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Re vis ta de Geo gra fía Agrí co la 34, pp. 75-90.

Si tua ción de la pi ta ya de mayo
Ste no ce reus prui no sus (Otto) Bux baum

en tres lo ca li da des de la Mix te ca Baja

José Con cep ción Mar tí nez Gon zá lez1

José Joa quín Bo ni lla Bada1

Re ci bi do: agos to, 2004.

Acep ta do: oc tu bre, 2004.

Re su men 

En la Mix te ca Baja de Mé xi co se de sa rro lla una agri cul tu ra bajo fuer tes res tric cio nes am bien ta les, pero

exis ten mu chas es pe cies con po ten cial pro duc ti vo y eco nó mi co. La “pi ta ya de mayo” Ste no ce reus prui no -

sus (Otto) Bux baum ha evo lu cio na do en una di ver si dad de ti pos con po si bi li dad para la pro duc ción de ali -

men tos e in cre men to del in gre so de los pro duc to res. El ob je ti vo de este ar tícu lo es mos trar la si tua ción

ac tual y po ten cial de este fru tal en las lo ca li da des de Chi chihual te pec y Tian guis ten go del es ta do de Oa xa -

ca y Te pe yahual co de Cuauh té moc del es ta do de Pue bla. La Mix te ca Baja es la se gun da re gión pro duc to -

ra de pi ta ya en Mé xi co, for ma da prin ci pal men te por los es ta dos de Oa xa ca y Pue bla, con cen tra 690 ha

cul ti va das prin ci pal men te a ni vel de tras pa tio, es de cir, en los so la res de las ca sas, con ren di mien tos de 1.5 

a 2.0 ton/ha de fru ta, las cua les son co se cha das de fi na les de abril a finales de mayo en las lo ca li da des de

Oa xa ca y has ta me dia dos de ju nio en la lo ca li dad del es ta do de Pue bla. Las con di cio nes de de sa rro llo son

en ge ne ral en sue los po bres del tipo li to sol, re go sol y xe ro sol, bajo con di cio nes de tem po ral, con poca e

irre gu lar dis tri bu ción de la pre ci pi ta ción, con ve ge ta ción de sel va baja ca du ci fo lia y ma to rral xe ró fi lo, con

mí ni mo ma ne jo agro nó mi co.  De la pro duc ción de pi ta ya 95% se co mer cia li za como fru to en fres co, cuya

vida de ana quel fluc túa de tres a sie te días. Los prin ci pa les fac to res que li mi tan su de sa rro llo son: au sen cia 

de pro mo ción acer ca de sus ven ta jas, la fal ta de in ver sión en in ves ti ga ción y el es ta ble ci mien to de nue vos

huer tos.

Pa la bras cla ve: Bo tá ni ca, dis tri bu ción geo grá fi ca, ca rac te rís ti cas eco ló gi cas, sis te mas de pro duc ción,

co mer cio, fac to res li mi tan tes.

SITUATION OF THE PITAYA DE MAYO Stenocereus pruinosus (Otto) Bux baum 

IN THREE LOCALITIES OF THE MIXTECA BAJA REGION

Sum mary

The agri cul tu ral in the Mix te ca Baja Re gión of Mé xi co is de ve lo ped un der strong en vi ron ment res tric tions,

but the re are a lot of spe cies with eco no mi cal and pro duc ti ve po ten tial, such as the “pi ta ya de mayo” Ste no -
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ce reus prui no sus. This spe cies has de ve lo ped a di ver sity of types with pos si bi li ties in food pro duc tion and

in in crea sing the far mer’s in co me. The ob jec ti ve of this ar ti cle is to show the ac tual and po ten tial si tua tion of

this fruit in the lo ca li ties of Chi chihual te pec and Tian guis ten go in Oa xa ca sta te and Te pe yahual co of

Cuauh té moc in Pue bla sta te. The Mix te ca Baja re gion, in te gra ted by Oa xa ca and Pue bla sta tes, is the se -

cond pro duc ti ve re gion of pi ta ya Mé xi co. It in clu des 690 ha of fruit pro duc tion, mainly in back yards, with

yields from 1.5 to 2.0 t/ha, har ves ted from the end of April to end of May in Oa xa ca’s lo ca li ties, and un til

midd le June in Pue bla’s lo ca li ties. In ge ne ral, the de ve lop ment con di tions are poor soils of the type Li to sol,

Re go sol and Xe ro sol, un der sea so nal rain fall,   with a litt le and irre gu larly dis tri bu ted rain fall.  The na tu ral

ve ge ta tion is a low de ci duous rain fo rest and xe rop hi lic shru bland with mi ni mum agro no mic ma na ge ment.

95% of the pi ta ya pro duc tion is com mer cia li zed as fresh fruit with a shelf-life fluc tua ting from three to se ven

days. The main fac tors res tric ting the de ve lop ment of this fruit are a lack of pro mo tion re gar ding its ad van ta -

ges, and lack of in vest ment on re search and on es ta blish ment of new plantations. 

Key words: Bo tany, geo grap hic dis tri bu tion, eco lo gi cal cha rac te ris tics, pro duc tion systems, com mer ce,

res tric ti ve fac tors.

En la re gión de no mi na da Mix te ca, que une a los

es ta dos de Pue bla, Oa xa ca y Gue rre ro, se prac ti ca 

una agri cul tu ra bajo con di cio nes de tem po ral con

fuer tes res tric cio nes del me dio am bien te como

son: llu vias que ocu rren en un pe rio do re du ci do

(cin co me ses) y de for ma irre gu lar con pre sen cia

de ca ní cu la; sue los del ga dos con baja fer ti li dad del

tipo li to sol, re go sol y xe ro sol y pre do mi nio de lo me -

ríos y sie rras; ade más de que la ve ge ta ción se en -

cuen tra muy per tur ba da.

Sin em bar go, en esta re gión, exis te una am plia

di ver si dad de es pe cies de cac tá ceas con po ten cial

pro duc ti vo y eco nó mi co que a la fe cha no han sido

apro ve cha das en for ma efi cien te, ta les como las pi -

ta yas Ste no ce reus spp  y en par ti cu lar “la pi ta ya de

mayo” Ste no ce reus prui no sus (Otto) Bux baum

(Luna Mo ra les, Agui rre y Peña Val di via, 2001), la

cual encuentra con di cio nes fa vo ra bles para su de -

sa rro llo y evo lu cio na en una am plia di ver si dad de

ti pos, con am plias po si bi li da des para in cor po rar

este cul ti vo en la pro duc ción de ali men tos en tie -

rras con si de ra das como mar gi na les. 

En el pre sen te do cu men to se des cri be la si tua -

ción ac tual y po ten cial de esta es pe cie en  tres lo ca -

li da des de la Mix te ca Baja,  dos de Oa xa ca (San

José Chi chihual te pec y San to Do min go Tian guis -

ten go)  y en una lo ca li dad de Pue bla (Te pe yahual -

co de Cuauh té moc)  y su re la ción en el con tex to

na cio nal y re gio nal. Se con si de ran  as pec tos ge ne -

ra les de ta xo no mía, des crip ción bo tá ni ca, la im por -

tan cia bo tá ni ca, eco nó mi ca, so cial y eco ló gi ca, la

ca rac te ri za ción  fí si ca  de  la  re gión, los sis te mas

de pro duc ción, y se se ña lan al gu nas al ter na ti vas

de so lu ción a de ter mi na das li mi tan tes que han fre -

na do el de sa rro llo del pi ta yo en esta re gión.

Ante ce den tes 

Es in du da ble el pa pel que han de sem pe ña do

las plan tas en la vida del hom bre, como pro vee do -

ras de ali men tos, me di ci nas, ma te ria les para cons -

truc ción, com bus ti ble, ce re mo nial, or na men tal,

etc., así como aque llos que son ob je to  de co mer -

cio, lo gran do con ello la ob ten ción de re cur sos fi -

nan cie ros para sa tis fa cer sus ne ce si da des más

apre mian tes. Las cac tá ceas no han sido aje nas a

di cha si tua ción, ya que di ver sas fuen tes in di can

que es tas plan tas han  par ti ci pa do en el de sa rro llo

de nues tras cul tu ras; la pri me ra obra que hace alu -

sión a las cac tá ceas, es la His to ria Ge ne ral y Na tu -

ral de las Indias es cri ta en 1535 (Bra vo-Ho llis,

1978). En el ma nus cri to de Mar tín de la Cruz  y

Juan Ba dia no de 1552, es tán des cri tas y di bu ja das

dos es pe cies de cac tá ceas, un no pal Opun tia y un

ór ga no Ste no ce reus, con los nom bres  res pec ti vos

de Tla toc noch tli y Teo noch tli (Bra vo Ho llis, 1978).

Mar tí nez (1993), men cio na que no me nos im -

por tan tes  son  los pi ta yos que pro por cio nan de li -

cio sos fru tos lla ma dos pi ta yas, ta les como

Ste no ce reus que re ta roen sis, S. prui no sus, S. gri -

seus, y S. que ve do nis, en tre otras, las cua les pre ci -

sa men te cuan do las con di cio nes de se quía se

Mar tí nez Gon zá lez, J. Con cep ción et al.
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en cuen tran en su má xi ma ex pre sión, en el mes de

mayo, es jus ta men te cuan do ofre cen sus fru tos ju -

go sos, dul ces y de un sa bor agra da ble para con su -

mo en fres co. 

De acuer do con Bra vo Ho llis (1978), el ori gen

de los an ces tros de Ste no ce reus  se lo ca li zan en el

Ca ri be y al Nor te de Sud amé ri ca y se con si de ra

que emi gra ron al Nor te de esta re gión has ta Mé xi -

co don de, in fluen cia dos por las con di cio nes eco ló -

gi cas, se es ta ble cie ron y evo lu cio na ron en for mas

muy di ver sas. Los res tos más an ti guos en con tra -

dos de este gé ne ro, co rres pon den a los ha llaz gos

he chos en Tehua cán, Pue bla, en las es pe cies S.

tre lea sei  y  S. prui no sus, a cu yos res tos se les atri -

bu ye una an ti güe dad de 3 500 a 2 300 y de 6 500 a

4 500 años a. C., res pec ti va men te (Gon zá lez,

1972). 

A este gé ne ro an te rior men te se le iden ti fi ca ba

por Brit ton y Rose (1963) como Le mai reo ce reus; 

sin em bar go, au to res re cien tes in va li da ron este

nom bre adop tan do el de Ste no ce reus, que a la  fe -

cha in clu ye a 24 es pe cies, las cua les se dis tri bu yen 

des de el sur de los Esta dos Uni dos has ta Perú, Ve -

ne zue la y las Anti llas (Sán chez Me jo ra da, 1984). 

El gé ne ro Ste no ce reus se dis tri bu ye des de Ari -

zo na en el Sud oeste de Esta dos Uni dos de Nor te -

amé r i  ca, Mé xi  co, Gua te ma la, Ni ca ra gua,

Hon du ras, El Sal va dor, Cos ta Rica has ta el Nor te

de Sud amé ri ca en Co lom bia y Ve ne zue la, así

como en el Ca ri be. Pese a su am plia dis tri bu ción, la 

ma yor abun dan cia y di ver si dad de es pe cies se

con cen tran en Mé xi co, ya que de las 24 es pe cies

de este gé ne ro, de acuer do con Hunt (1992) ci ta do

por Arreo la (1999), 22 son na ti vas, y de és tas, 20

son en dé mi cas del país. Lo an te rior ya lo ha bía

seña la do en for ma si mi lar Bra vo Ho llis (1978),

quien  men cio na  que  en  Mé xi co  se  en cuen tran

re pre sen ta das 19 de las es pe cies que in te gran di -

cho gé ne ro y que de acuer do con Bra vo Ho llis y

Sán chez Me jo ra da (1989) se  re co no cen sólo 17

es pe cies.

Si tua ción de la pi ta ya en Mé xi co  

En Mé xi co el gé ne ro Ste no ce reus se en cuen tra

dis tri bui do en casi toda la Re pú bli ca: en la Pe nín -

su la de Baja Ca li for nia, en la Ver tien te del Pa cí fi co

des de So no ra has ta Chia pas y en la Ver tien te del

Gol fo, des de Ve ra cruz has ta Ta mau li pas (Bra vo

Ho llis, 1978), sien do más abun dan te al Sur y

Su res te del Eje Vol cá ni co Trans ver sal (Sán chez 

Me jo ra da, 1979 y Sán chez Me jo ra da, 1984).

En di cho gé ne ro se en cuen tran agru pa das las

pi ta yas más de li cio sas, po de mos de cir de las “pi ta -

yas ver da de ras”, las de ma yor va lor co mer cial, no

en vano di cho gé ne ro se le co no cía como si nó ni mo

de Teo noch tli (Bra vo Ho llis, 1978 y Sán chez Me jo -

ra da,  1984) que li te ral men te quie re de cir “tuna de

los dio ses” (de Teo-dios y noch tli-tuna). 

En Mé xi co exis ten bá si ca men te dos gran des

re gio nes pro duc to ras de pi ta ya con po bla cio nes

sil ves tres, cul ti va das a ni vel de tras pa tio y co mer -

cial.  La pri me ra se iden ti fi ca como la Sub cuen ca

de Sa yu la e in clu ye par te de los es ta dos de Ja lis co, 

Za ca te cas, Gua na jua to, Mi choa cán y Que ré ta ro,

don de se es ti ma una su per fi cie es ta ble ci da de mil

hec tá reas (Pi mien ta, 1999) sien do la prin ci pal  es -

pe cie Ste no ce reus que re ta roen sis, se es ti ma que

en el es ta do de Ja lis co exis te 75% de di cha su per fi -

cie, don de el ren di mien to de fru ta es de 6 ton/ha, y

el pe rio do de co se cha es de fi nes de abril a prin ci -

pios de ju nio. 

La se gun da re gión pro duc to ra de pi ta ya se ubi -

ca en la Mix te ca, con for ma da prin ci pal men te por

los es ta dos de Oa xa ca y Pue bla, don de se con cen -

tran 690 hec tá reas cul ti va das (Bo ni lla et al., 2001)

con la es pe cie Ste no ce reus prui no sus o in ter ca la -

do con al gu nas plan tas de S. ste lla tus. Ambas es -

pe cies se ex plo tan prin ci pal men te a ni vel de

tras pa tio, es de cir, en los so la res de las ca sas, con

ren di mien tos es ti ma dos de 1.5 a 2.0 ton/ha y que

re pre sen tan de 1 035 a 1 380 to ne la das de fru ta

(Bo ni lla et al., 2001),  son co se cha das de fi na les de

abril a fi na les de mayo en las lo ca li da des de Chi -

chihual te pec y Tian guis ten go de la Mix te ca Oa xa -

que ña y has ta me dia dos de ju nio en la lo ca li dad de

Te pe yahual co de Cuauh té moc de la Mix te ca Po -

bla na. Cabe men cio nar que en los úl ti mos cin co

años se ha pro mo vi do el cul ti vo de S. prui no sus a

ni vel de huer to co mer cial en la re gión y se es ti ma

que un 10% de la su per fi cie re por ta da co rres pon de 

a este tipo de plan ta ción. 

Actual men te S. prui no sus está al can zan do

gran acep ta ción en tre los con su mi do res y com pi te

no sólo en los mer ca dos re gio na les, sino tam bién

en los na cio na les, me jo ra la eco no mía de mu chos

Si tua ción de la pi ta ya de mayo Ste no ce reus prui no sus (Otto) Bux bau 
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cam pe si nos y abre pers pec ti vas don de la ac ti vi dad 

agrí co la tra di cio nal es ape nas una es pe ran za de

su per vi ven cia por lo errá ti co del tem po ral (Lla mas,

1984 y Sán chez, 1985). Su apro ve cha mien to es

ge ne ral men te para con su mo en fres co,  aun que se

han  de sa rro lla do  di ver sos  es tu dios para  su uso

in dus trial (Piña, 1977; Del Toro y Cas te llón, 1986;

Oje da y Ba rre ra, 1988). 

Des crip ción bo tá ni ca de la “pi ta ya de

mayo” Ste no ce reus prui no sus (Otto) 

Bux baum

La plan ta es de tipo ar bó rea de 1.8 a 7 m de al tu -

ra y de cre ci mien to ver ti cal co lum nar (fi gu ra 1); la

ra mi fi ca ción en es ta do sil ves tre de acuer do con

Bra vo Ho llis (1978) es del tipo me só to no,  en cam -

bio, en for ma cul ti va da es del tipo ba sí to no, de bi do

prin ci pal men te al tipo de re pro duc ción que es ve -

ge ta ti va por me dio de frac cio nes de ta llos, los cua -

les pro du cen una ra mi fi ca ción a cor ta al tu ra,

in clu so este tipo de ra mi fi ca ción se in du ce por me -

dio de frac cio nes in ter me dias o api ca les de cor ta

lon gi tud (40 a 50 cen tí me tros) o frac cio nes api ca -

les de ma yor lon gi tud  plan ta dos con una li ge ra in -

cli na ción a fa vor de la pen dien te del te rre no, para

rom per la do mi nan cia api cal y es ti mu lar la bro ta -

ción la te ral ba sal. 

Las ra mas ge ne ral men te son erec tas, pero a

ve ces son fle xuo sas de co lor  ver de más o me nos

glau co; los ta llos pre sen tan de cin co a seis cos ti -

llas, con un ran go de cua tro a sie te. Di chas es truc -

tu ras pro vie nen de los po da rios de la yema  api cal 

de la plán tu la, or de nán do se en se ries or tós ti cas

ver ti ca les (Bra vo Ho llis, 1978). Los ta llos ge ne ral -

men te son vi go ro sos con un pe rí me tro me dio de 

40.3 cm (Mar tí nez, 1993). En los bor des de las cos -

ti llas apa re cen las areo las, las cua les dis tan en pro -

me dio 3.1 cm y mi den 8 mm de lon gi tud con fiel tro

mo re no y con el tiem po cam bian a un co lor gri sá -

ceo (Bra vo Ho llis, 1978). 

Las areo las pre sen tan es pi nas ra dia les y cen -

tra les; el nú me ro de es pi nas ra dia les más fre cuen -

tes es de sie te, ocho o nue ve con un ran go de cin co

a doce y con una lon gi tud me dia de 1.0 cm (Mar tí -

nez, 1993). Las es pi nas cen tra les en las areo las

pue den ser de una o tres, sien do más fre cuen te

sólo una, las cua les mi den en pro me dio 1.9 cm

(Mar tí nez, 1993). 

Las areo las que ori gi nan las flo res ge ne ral men -

te se en cuen tran en la por ción  ter mi nal de los ta -

llos, es de cir, en areo las jó ve nes. Se ha en con tra do 

que ta llos con ma yor cre ci mien to ve ge ta ti vo de bi do 

a una fer ti rri ga ción y acol cha do pro du je ron ma yor

nú me ro  de  flo res  y pos te rior men te fru tos (Mar tí -

nez, 2004). 

De acuer do con Bra vo Ho llis (1978) el eje flo ral

ge ne ral men te pre sen ta una zona pe di ce lar cor ta,

la pe ri car pe lar es pro por cio nal al ta ma ño del ova rio 

y la re cep ta cu lar se alar ga ha cia arri ba a ex pen sas

del me ris te mo cir cu lar, con lo que ad quie re la for ma 

de tubo o cam pa na, y de sa rro lla en la cara in ter na a 

los es tam bres y en la ex ter na a los ór ga nos fo lia res

(Bux baum, 1953; Boke, 1964; Ri ve ra et al., 1981).

La flor mide has ta 12 cm de lon gi tud y 6.5 cm de

diá me tro en la par te ter mi nal, sien do los seg men -

tos ex te rio res del pe rian to ro ji zos y los in te rio res

ge ne ral men te blan cos (Bra vo Ho llis, 1978). 

En la par te su pe rior se en cuen tra el es tig ma in -

te gra do por ocho a diez ló bu los re gu la res, los cua -

les es tán re ves ti dos de pa pi las que se gre gan un

lí qui do azu ca ra do, en don de se ad hie ren los gra -

nos de po len al efec tuar se la po li ni za ción (Bra vo

Ho llis, 1978; Ro sas, 1984). Se ha ob ser va do en

esta es pe cie que en las pri me ras ho ras del día si -

guien te a la aper tu ra flo ral se pre sen ta una gran ac -

ti vi dad de in sec tos, des ta can do la abe ja Aphys

me lli fe ra (fi gu ra 2) la cual par ti ci pa en la po li ni za -

ción. En ge ne ral, des pués de la fe cun da ción el pe -

rian to se mar chi ta y cae, des pren dién do se arri ba

Mar tí nez Gon zá lez, J. Con cep ción et al.
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Fi gu ra 1. Plan ta de “pi ta ya de mayo” Ste no ce reus
prui no sus cul ti va da en la lo ca li dad de Te pe yahual co de
Cuauh té moc, Pue bla. 



del pe ri car pe lo y de jan do una ca vi dad um bi li ca da

(Bra vo Ho llis, 1978).

El fru to de la “pi ta ya de mayo” se con si de ra una

baya  uni lo cu lar po lis pér mi ca,  que se ori gi na de

una flor con ova rio ín fe ro (Boke, 1964; Bra vo Ho llis, 

1978). El fru to pre sen ta di ver sas for mas, des de el

re don do has ta el de for ma de pera (fi gu ra 3), con un 

diá me tro po lar y ecua to rial me dio de 8.3 y 6.3 cm,

res pec ti va men te, y con una re la ción diá me tro

ecua to rial/po lar de 0.57 a 0.87 (Mar tí nez, 1993). El

peso me dio del fru to es de 185.90 g, va rian do de

100.40 a 290.90 g en los ti pos más co mu nes de la

Mix te ca y con un má xi mo his tó ri co de 760 g en el

tipo “Espi na Ne gra” re gis tra do en la fe ria de la pi ta -

ya en Tian guis ten go, Oa xa ca (Mar tí nez, 1993).

 Al ma du rar el fru to las es pi nas se des pren den

fá cil men te y la pul pa es muy ju go sa y dul ce (Bra vo

Ho llis, 1978 y Mar tí nez, 1993). Su vida de ana quel

es muy cor ta, ge ne ral men te va ría de tres a sie te

días se gún  el  tipo de pi ta ya, a una tem pe ra tu ra

me dia am bien te de 21ºC y una hu me dad re la ti va

me nor de 25%. Su co lor más co mún es el rojo, aun -

que van des de el rosa, ama ri llo, ana ran ja do y púr -

pu ra, la pul pa y la cás ca ra en la ma du rez

ge ne ral men te son del mis mo co lor. Luna Mo ra les,

Agui rre Ri ve ra y Peña Val di via (2001) pre ci san es -

pe cí fi ca men te di chas ca rac te rís ti cas.

El pe rio do de la bro ta ción flo ral, flo ra ción y ma -

du ra ción del fru to en cli ma tem pla do sub hú me do

ocu rren pro gre si va men te de la se gun da quin ce na

de di ciem bre  a la pri me ra de ene ro, de la se gun da

quin ce na de fe bre ro a la se gun da  de mar zo y de la

se gun da quin ce na de abril a la pri me ra de ju nio,

res pec ti va men te. En cli ma se mi cá li do, es tos even -

tos ini cian ge ne ral men te una se ma na des pués y

ter mi na dos se ma nas an tes (Mar tí nez, 2002). 

Lo ca li da des de es tu dio pro duc to ras 

de pi ta ya en la Mix te ca Baja

La re gión de la Mix te ca cla si fi ca da con base en

su al ti tud,  tie ne a la Mix te ca Baja con al ti tu des me -

no res a 1 800 msnm, que es co mún en con trar en

los es ta dos de Pue bla, Oa xa ca y Gue rre ro; y la

Mix te ca Alta con al ti tu des ma yo res a 1 800 msnm,

que prin ci pal men te se pre sen ta en el es ta do de

Oa xa ca.  Den tro de la Mix te ca Baja,  so bre sa len

por la su per fi cie es ta ble ci da de pi ta ya las lo ca li da -

des de Chi chihual te pec y Tian guis ten go en Oa xa -

ca, y Te pe yahual co de Cuauh té moc en Pue bla

(fi gu ra 4).

En ge ne ral en la Mix te ca Baja se prac ti ca una

agri cul tu ra bajo con di cio nes de tem po ral con fuer -

tes res tric cio nes del am bien te como son: pre ci pi ta -

cio nes plu via les es ca sas que ocu rren en un

pe rio do  re du ci do (de fi nes de mayo a prin ci pios de

oc tu bre) y en for ma irre gu lar,  los sue los ge ne ral -

men te pre sen tan una ero sión hí dri ca de mo de ra da

a se ve ra y las pen dien tes son ma yo res de 15%.

Pre do mi nan los lo me ríos y ce rros con una ve -

ge ta ción muy per tur ba da (fi gu ra 5). No obs tan te,

en di cha re gión es po si ble en con trar una am plia di -
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Fi gu ra 2. Flor ca rac te rís ti ca de la “pi ta ya de mayo”
Ste no ce reus prui  no sus en  la lo ca l i  dad  de
Te pe yahual co de Cuauh témoc, Pue bla.

Fi gu ra 3. Va ria ción mor fo ló gi ca de una pe que ña
mues tra de fru tos de “pi ta ya de mayo”  Ste no ce reus
prui no sus pro ve nien tes de Chi chihual te pec y 
Tian guis ten go, Oa xa ca.



ver si dad de es pe cies de cac tá ceas co mes ti bles

con po ten cial pro duc ti vo y eco nó mi co que no se

han apro ve cha do efi cien te men te, en tre las que

des ta ca “la pi ta ya de mayo” Ste no ce reus prui no -

sus, “xo co nost le” S. ste lla tus, “jio ti lla”  Escon tria

chio ti lla , “chi co” Pa chi ce reus we be ri, en tre otros.

La lo ca li da des pro duc to ras de pi ta ya ci ta das se

dis tri bu yen geo grá fi ca men te de los 97º 47’ a los

97º 52’ de lon gi tud Oes te y de los 18º 11’ a los 18º

48’ de la ti tud Nor te, en un ran go al ti tu di nal de 1 550

a 1 990 msnm (cua dro 1). 

Sue los. En las lo ca li da des oa xa que ñas pre do -

mi nan las ro cas me ta mór fi cas, sien do los es quis -

tos la roca re pre sen ta ti va (fi gu ra 6). Estas ro cas

son fá cil men te di vi si bles en lá mi nas se pa ra das por

su per fi cies mi cá ceas; su co lor ca rac te rís ti co es

ama ri llo ro ji zo y su ma te rial de ori gen es el gra ni to

(Cu riel, 1981).

Los ti pos de sue lo de acuer do a la cla si fi ca ción

FAO/UNESCO en el es tra to bajo son los re go so les

eú tri cos y los li to so les (fi gu ra 6 y cua dro 1). Los pri -

me ros son de co lor café gri sá ceo o ama ri llo ro ji zo,

pre sen tan bajo por cen ta je de ma te ria or gá ni ca y

son de tex tu ra me dia; pre sen tan un pH cer ca no a

7.0  y  con  una  con duc ti vi dad  eléc tri ca   me nor  de

1 mili mhos/cm (Cu riel, 1981; INEGI, 1987).  

Los se gun dos son sue los ex tre ma da men te del -

ga dos, lo cual, se debe en gran par te, a las con di -

cio nes to po grá fi cas don de se de sa rro llan, pues las

pen dien tes abrup tas im pi den la acu mu la ción de

par tí cu las del sue lo (INEGI, 1985; INEGI, 1987).

En la lo ca li dad po bla na pre do mi nan las ro cas

se di men ta rias, sien do la ca li za la roca ca rac te rís ti -

ca, los prin ci pa les ti pos de sue lo son el xe ro sol y la

rend zi na (fi gu ra 7 y cua dro 1). Los xe ro so les se lo -

ca li zan en zo nas de cli ma seco,  son de co lor par do
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Fi gu ra 4. Ubi ca ción de las lo ca li da des de es tu dio
pro duc to ras de pi ta ya en la re gión de la Mix te ca Baja  de
Mé xi co.

Fi gu ra 5. Pa no ra ma del me dio na tu ral ca rac te rís ti co de
Chi chihual te pec y Tian guis ten go, Oa xa ca. 

Fi gu ra 6. Sue lo ca rac te rís ti co don de se de sa rro lla la
“pi ta ya de mayo” Ste no ce reus prui no sus en Chi chi-
hual te pec y Tian guis ten go, Oa xa ca. 



a par do pá li do y de tex tu ra me dia a fina. Son fun da -

men tal men te de ori gen alu vial, es tan do li mi ta dos

por una capa de “ca li che” a me nos de 50 cm de pro -

fun di dad. La baja pre ci pi ta ción, en es tas zo nas, ha

dado lu gar a que los pro ce sos trans for ma do res del

sue lo se efec túen con mu cha len ti tud y la pér di da

de ma te ria les por la va do sea mí ni ma. De bi do a

esto las can ti da des de ba ses ta les como cal cio,

mag ne sio y po ta sio son con si de ra bles, en cam bio

ni tró ge no y fós fo ro, así como la ma te ria or gá ni ca,

son ba jos (INEGI, 1987). 

Las rend zi nas se de ri van de ro cas ca li zas, por

lo cual tie nen al tas can ti da des de car bo na to de cal -

cio, que los ha cen  li ge ra men te sa li nos, con pH de

has ta  8.3  y  una con duc ti vi dad  eléc tri ca has ta  de

4 mi lim hos/cm; es tas ro cas al  in tem pe ri zar se pro -

du cen ma te ria les muy fi nos.

Ade más, la for ma ción de  com ple jos, en tre el

cal cio del sue lo y la ma te ria or gá ni ca apor ta da por

la ve ge ta ción na tu ral, ha pro du ci do el os cu re ci -

mien to del sue lo en todo su per fil; de bi do a ello los

co lo res que pre sen ta son de gris muy os cu ro a ne -

gro, sien do de bue na fer ti li dad. Sin em bar go, ésta

se ve li mi ta da por pre sen tar  un le cho ro co so a me -

nos de 50 cm de pro fun di dad; ade más el he cho de

en con trar se en sie rras y lo me ríos, re pre sen ta gra -

ves ries gos de ero sión (INEGI, 1985; INEGI, 1987). 

Ve ge ta ción. De acuer do con Cu riel (1981) la ve -

ge ta ción en la Mix te ca Baja no se pre sen ta en es -

tra tos bien de fi ni dos, sino en for ma de aso-

cia cio nes, don de se mez clan ti pos ca rac te rís ti cos

y plan tas in va so ras. Di cho au tor in di ca que exis te

co rre la ción en tre el tipo de ve ge ta ción, tipo de sue -

lo y al tu ra so bre el ni vel del mar.  

En las lo ca li da des oa xa que ñas el tipo de ve ge -

ta ción pre do mi nan te es la sel va baja ca du ci fo lia

(sbc) y sbc se cun da ria, con do mi nan cia de le gu mi -

no sas y cac tá ceas. Entre las pri me ras, como ele -

men tos do mi nan tes se en cuen tran el tehuixt le

Aca cia bi li me kii, hui za che A. cons tric ta y A. far ne -

sia na, cu ba ta Aca cia cymbis pi na, mez qui te Pro so -

pis ju li flo ra, te pehua je Leu cae na pue bla na, gua je

L. ma crophylla, tlahui to le Li si lo ma mi croph yla, palo 
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Cuadro 1. Características ecológicas de las localidades de estudio.

Lo ca li dad y 

mu ni ci pio
Ubi ca ción PP (mm) T (ºC)

Altu ra

(msnm)
Cli ma Sue lo Ve ge ta ción Roca

Esta do de Oa xa ca

San José

Chi chihual te pec,

Cha zum ba

97º 48’ LO

18º 11’ LN 720

21

1 590

A(C)wo Li to sol

Re go sol

SBC-MXC

E

San to Do min go

Tian guis ten go,

Cha zum ba

97º 47’ LO

18º 15’ LN 690

21

1 550

A(C)wo Li to sol

Re go sol

SBC-MXC

E-C

Esta do de Pue bla

Te pe yahual co de

Cuauh té moc

97º 52’ LO

18º 48’ LN
552

17
1 990

C(wo) Xe ro sol MXC
C

Fuen te: INEGI (1987), DETENAL (1980, 1980a, 1980b) y Cu riel (1981)
SBC = Sel va Baja Ca du ci fo lia, MXC = Ma to rral Xe ró fi lo Cra si cau le; E = Esquis tos, C = Calizos.

Fi gu ra 7. Sue lo don de de sa rro lla la “pi ta ya de mayo”
Ste no ce reus prui no sus en Te pe yahual co de Cuauh té moc, 
Pue bla.



blan co Bra vai sia in te ge rri ma, bar ba de chi vo Pit he -

ce llo bium acat len se, palo  dul ce Eysen hard tia poly -

stach ya, etc.; en tre las se gun das, las prin ci pa les

es pe cies son: jio ti lla Escon tria chio ti lla,  xo co noxt le

Ste no ce reus ste lla tus, no pal Opun tia pu mi la y O.

spp, chi co o car do nal Pa chi ce reus we be ri, chi ma -

la yo P. mar gi na tus, ga ram bu llo Myrti llo cac tus geo -

me tri zans, or ga nal Neo bux bau mia mez ca len sis  y

pi ta ya de mayo S. prui no sus (Cu riel, 1981).  

En la lo ca li dad po bla na el tipo de ve ge ta ción ca -

rac te rís ti co es el ma to rral es pi no so y ma to rral iner -

me cra si cau le, sien do las prin ci pa les es pe cies:

ore ga ni llo Lip pia ber lan die ri, mez qui te Pro so pis

spp, uña de gato Mi mo sa spp, palo dul ce Eysen -

hard tia poly stach ya, cha pa rro amar go so Cas te la

tor tuo sa, ja ri lla Do do nea vis co sa, izo te Yuca per ni -

cu lo sa, xo co nost le Ste no ce reus ste lla tus, chi ma la -

yo P. mar gi na tus, gi gan te Cep ha lo ce reus

hop pens ted tii, no pal Opun tia spp, ten cho lo te O. im -

bri ca ta,  le chu gi lla Aga ve le chu gui lla y ma guey es -

pa di lla Aga ve kir chne ria na, (INEGI, 1985a; INEGI,

1987).

Cabe men cio nar que en toda la Mix te ca Baja y

en aso cia ción con los ti pos de ve ge ta ción exis ten -

tes, se pre sen ta el “ca zahua te” Ipo moea mu ro coi -

des e I. in tra pi lo sa, plan ta in va so ra ca rac te rís ti ca

de la re gión. El ca zahua te, jun to con la jio ti lla E.

chio ti lla, pre sen tan su me jor de sa rro llo en lu ga res

don de la ve ge ta ción na tu ral ha sido des pla za da.  

Cli ma. En las lo ca li da des de in te rés se pue den

di fe ren ciar bá si ca men te tres ti pos de cli ma, que de

acuer do a la cla si fi ca ción de Köppen, mo di fi ca da

por Gar cía (1981) son: A (C)wo, C (wo)w  y BS1(h’),  

(DETENAL, 1980).

En las lo ca li da des oa xa que ñas el tipo pre do mi -

nan te es el A (C)wo, que es un se mi cá li do sub hú -

me do con llu vias en ve ra no; la tem pe ra tu ra me dia

anual es de 21ºC (cua dro 1), sien do las más al tas

en los me ses de abril a mayo y las más ba jas de di -

ciem bre a ene ro. Las llu vias se pre sen tan con ma -

yor can ti dad de mayo a sep tiem bre, y se tie ne

nor mal men te una dis mi nu ción de la mis ma (ca ní -

cu la) en los me ses de ju lio a agos to (DETENAL,

1980a).

En la lo ca li dad po bla na el tipo de cli ma pre do mi -

nan te es el C(wo)(w), tem pla do sub hú me do con

llu vias en ve ra no; las tem pe ra tu ras me dias anua -

les va rían de 17 a 19ºC, las tem pe ra tu ras más ba -

jas ocu rren de no viem bre a ene ro y se con ser van

en el res to del año con poca va ria ción (DETENAL,

1980b). El pe rio do de llu vias es nor mal men te de

mayo a sep tiem bre con pre sen cia de ca ní cu la en

los me ses de ju lio a agos to, el pro me dio de pre ci pi -

ta ción to tal anual es de 552 mm (SARH, 1985;

DETENAL, 1980a).

El ter cer tipo cli má ti co que se pre sen ta en pe -

queñas áreas, tan to en las lo ca li da des oa xa -

queñas como en la lo ca li dad po bla na  es el BS1 (h’) 

que es un cli ma se mi se co con llu vias en ve ra no,

con pre sen cia de ca ní cu la y con pre ci pi ta ción me -

dia anual de 440 mm (SARH, 1985). 

En la Mix te ca Baja la es ca sa e irre gu lar pre ci pi -

ta ción plu vial es la  prin ci pal li mi tan te para la pro -

duc ción de maíz y fri jol, ya que oca sio na ba jos

ren di mien tos o si nies tros cons tan tes en di chos cul -

ti vos.  La pi ta ya en cam bio, de sa rro lla y fruc ti fi ca

con ma yo res ven ta jas, lo que la con vier te en una

al ter na ti va pro duc ti va y eco nó mi ca para di cha re -

gión. 

De acuer do con da tos de DETENAL (1980a)  y

SARH (1985) la pre ci pi ta ción acu mu la da de ene ro a

mayo en la Mix te ca es 137.11 mm, lo que equi va le

a 20.3% de lo que llue ve du ran te todo el año. Lo an -

te rior im pli ca que el pi ta yo hace un uso efi cien te del 

agua, ya que la bro ta ción flo ral y ve ge ta ti va, flo ra -

ción, de sa rro llo y ma du ra ción del fru to, ocu rren en

di cho pe rio do. En for ma si mi lar su ce de en otras es -

pe cies de pi ta ya como Ste no ce reus que re ta roen -

sis, S. que ve do nis y  S. thur be ri, en las que la

ma du ra ción del fru to es en el mes de mayo, por lo

que al gu nos pro duc to res les lla man  “pi ta yas de

mayo”. En S. thur be ri, del De sier to So no ren se, la

ma du ra ción de sus fru tos ini cian ge ne ral men te en

el mes de ju nio (Muy et al.,1999) pero las es ca sas

llu vias (335 a 435 mm anua les) ge ne ral men te ini -

cian en el mes de ju lio, es de cir, cuan do di chos

even tos fe no ló gi cos ya ocu rrie ron. 

Cabe men cio nar que en plan ta cio nes bajo tem -

po ral con pi taha ya Hylo ce reus un da tus (cv. Blan -

ca), no pal tuna Opun tia spp (cv. Co pe na T3 y

Cris ta li na), y pi ta ya Ste no ce reus prui no sus (tipo

Roja Te pe yahual co) es ta ble ci dos en un mis mo si tio 

cer ca no a la lo ca li dad de Te pe yahual co de Cuauh -

té moc, Pue bla, se ob ser vó que en ese mis mo or -
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den las es pe cies pre sen ta ron ma yor es trés hí dri co

(Mar tí nez, 2003). Lo an te rior se ex pli ca prin ci pal -

men te,  por  el vo lu men  de agua que cada es pe cie

y cul ti var es ca paz de al ma ce nar en sus te ji dos, y

que es un in di ca dor de las ne ce si da des de rie go de

au xi lio, que cada es pe cie re quie re para pro du cir en 

for ma co mer cial.

La pen dien te del te rre no y la ero sión del mis mo,

son otras de las li mi tan tes para la pro duc ción de

cul ti vos bá si cos en la Mix te ca Baja; sin em bar go,

de las tres es pe cies men cio na das, la pi ta ya Ste no -

ce reus prui no sus (tipo Roja Te pe yahual co) pre -

sen tó ma yor adap ta bi l i dad a este tipo de

con di cio nes (Mar tí nez, 2003). 

Sis te mas de pro duc ción 

De acuer do con Lla mas (1984) la “pi ta ya de

mayo” en la Mix te ca Baja ad quie re gran re le van cia

eco nó mi ca, ya que exis ten cer ca de 13 po bla dos

de cuya pro duc ción de fru tos se be ne fi cian dos mil

fa mi lias. A con ti nua ción se des cri ben los as pec tos

ge ne ra les del sis te ma de pro duc ción de “pi ta ya de

mayo” Ste no ce reus prui no sus en las lo ca li da des

de es tu dio.

Chi chihual te pec y Tian guis ten go, Oa xa ca

La su per fi cie es ta ble ci da con “pi ta ya de mayo”

es muy va ria ble pero ge ne ral men te es de 0.5 a

1.25 ha por pro duc tor, el cual acos tum bra es ta ble -

cer más de cin co ti pos en la par ce la, sien do el tipo

más co mún la “Ama ri lla” (Bo ni lla et al., 2001). Cabe 

se ña lar que en la re gión de es tu dio, exis ten ti pos

ca rac te rís ti cos de pi ta ya en cada lo ca li dad, en el

caso de Chi chihual te pec des ta can la “Bo lu da”, la

“Agra da ble”, la “De rie go” y la “Agria” y en Tian guis -

ten go, la “Espi na Ne gra”, la “Cán ta ro”, la “Espi na

Ama ri lla”, la “Hor mi ga”, la ”Se ño ra”, etc. (Mar tí nez,

1993). Inclu so en  lo ca li da des ale da ñas por ejem -

plo en San Juan Jo luxt la, Oa xa ca, pre sen ta ti pos

como “Ja rro”, “Li cuit”, “Bu rra”, “San Ga briel”, etc.,

ti pos que no son co mu nes en las lo ca li da des an tes

se ña la das.  De acuer do con Luna Mo ra les; Agui rre

Ri ve ra y Peña Val di via (2001) el tipo “San Ga briel”

po si ble men te co rres pon de a un hí bri do en tre S.

prui no sus y S. ste lla tus. Actual men te los ma te ria -

les que se pre fie ren son aque llos que pro du cen fru -

tos más gran des (pe sos ma yo res a 150 g), dul ces y 

con ma yor vida pos co se cha. Las ca rac te rís ti cas

agro nó mi cas de la plan ta son de me nor im por tan -

cia para de ci dir qué ma te rial es ta ble cer, sin em bar -

go, se pre fie ren aque llos con ma yor pro duc ción de

fru tos y me nor can ti dad y ta ma ño de es pi nas en las

ra mas (Mar tí nez, 1993). Las dis tan cias de plan ta -

ción son va ria bles pero la más co mún es de 2x2 m,

lo que nos da una den si dad de 2 500 plan tas/ha, y

los ren di mien tos ob te ni dos ac tual men te son de 1.5

a 2.0 ton/ha (Bo ni lla et al., 2001). 

Las prin ci pa les prác ti cas para el es ta ble ci mien -

to son: lim pia, tra zo, aper tu ra de ce pas, se lec ción y

cor te de es que jes, abo na do or gá ni co, des hier be y

com ba te de pre da do res. Del se gun do año en ade -

lan te las prác ti cas de man te ni mien to de la huer ta

se re du cen a un dehier be de la ma le za anual y un

des hier be cada dos años eli mi nan do la ma le za pe -

ren ne como el hui za che Aca cia spp,  cu ba ta Aca cia 

cymbis pi na, ca zahua te Ipo moea spp, al gu nas en -

re da de ras como el man to Ipo mea sp, en tre otras

(Bo ni lla et al., 2001).  

Actual men te al gu nos pro duc to res rea li zan el

bor deo a cur vas a ni vel an tes de la plan ta ción, o el

ca je teo en cada plan ta para cap tar el agua de llu via

y la fer ti li za ción or gá ni ca, la cual es a base de es -

tiér col  de ca pri nos prin ci pal men te. 

Para la aper tu ra de ce pas los pro duc to res co -

men tan que es pre fe ri ble ha cer las en épo ca de llu -

vias, cuando el sue lo es mu cho más sua ve, en

com pa ra ción con la épo ca  seca de in vier no,  en la

que ge ne ral men te plan tan.

Cuan do la plan ta al can za una al tu ra ma yor de

tres me tros que di fi cul ta la co se cha o las ra mas

em pie zan a ro zar unas con otras, se rea li za la poda 

de acla reo y de re ju ve ne ci mien to, apro ve chan do el 

ma te rial de poda para nue vas plan ta cio nes; los es -

que jes uti li za dos ge ne ral men te son frac cio nes in -

ter me dias de ta llos de 40 a 70 cm de lon gi tud, los

cua les para el año 2004 al can za ron un va lor de

$15.00 y has ta $80.00 por pie za, de pen dien do de

la va rie dad. 

El con trol fi to sa ni ta rio no se rea li za, no obs tan te

que el ba rre na dor del ta llo y fru to (lar va de 0.9 a 1.3

cm de lon gi tud y de co lor ro ji zo, po si ble men te un

noc tui dae) pue de cau sar has ta un 30% de daño. 

Es co mún el ata que de pá ja ros prin ci pal men te a 

los fru tos que los pro duc to res de no mi nan “ven tu re -

ros”, es de cir, los que lle gan a de sa rro llar en épo ca
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an ti ci pa da a la nor mal de co se cha, para lo cual se

cu bre a los fru tos poco an tes de ma du rar se con te -

las de de se cho. 

El ata que de hor mi gas como la “arrie ra” Atta sp,

es oca sio nal, y en esos ca sos lo más co mún es

apli car a  las ma dri gue ras pa rat hión  me tí li co en

pol vo.

El daño a las plan ta cio nes por el ga na do ca brío

al ali men tar se de bro tes y flo res, y del ga na do va -

cu no al de rri bar las ra mas con el mo vi mien to de su

cola, han li mi ta do el es ta ble ci mien to  de plan ta cio -

nes, prin ci pal men te fue ra de los huer tos fa mi lia res, 

toda vez que el ga na do pas to rea li bre men te. 

En este sen ti do, los pro duc to res tie nen que pla -

near e in ver tir en el cer ca do an tes de la plan ta ción.

Al res pec to, en los úl ti mos seis años ins ti tu cio nes

como la Co mi sión Na cio nal de Zo nas Ári das

(CONAZA), ha apo ya do a al gu nos pro duc to res con

cer cos de alam bre de púas o ma lla ci cló ni ca, para

pro te ger pe queñas su per fi cies es ta ble ci das con pi -

ta ya.

La co se cha de fru tos se rea li za a dia rio en las

ho ras tem pra nas del día. El ins tru men to de cor te se 

le de no mi na “chi col” y con sis te en una vara de ca -

rri zo de 2.0 a 4.0 m de lon gi tud, el cual lle va en la

par te ter mi nal una ca nas ti lla del mis mo ma te rial y

con una aber tu ra prin ci pal por don de en tra el fru to,

que con un leve ja lón o ti rón se des pren de del ta llo;

di cha ca nas ti lla pue de al ma ce nar de uno a cua tro

fru tos, de pen dien do de sus ta ma ños (Bo ni lla et al.,

2001). En plan tas jó ve nes o de por te bajo la co se -

cha de fru tos se hace con una “te na za”, que con sis -

te en una vara de ca zahua te (Ipo moea sp.) de 3 y

50 cm de diá me tro y  lon gi tud, res pec ti va men te, la

cual se do bla por la par te me dia; los re ci pien tes

para re co lec tar los fru tos ge ne ral men te son ca nas -

tos o “chi quihui tes” de ca rri zo (fi gu ra 8),  (Mar tí nez,

2004a).

Te pe yahual co de Cuauh té moc 

La su per fi cie es ta ble ci da por pro duc tor es de

0.25 a 0.75 ha, aun que las plan ta cio nes re cien tes

ge ne ral men te son de 1.0 ha. Pre do mi na un solo

ma te rial (Roja  Te pe yahual co) la cual, es muy pro -

duc ti va, el fru to pre sen ta un peso me dio de 115 g,

muy dul ce y con bue na vida pos co se cha (Mar tí nez, 

1993). Ge ne ral men te las dis tan cias de plan ta ción

son de 2x2 m; pero las plan ta cio nes re cien tes por

lo ge ne ral son en “bar das” de 2x6 m, es de cir, 2 m

en tre plan tas y 6 m en tre hi le ras, con el ob je to de

cap tar agua de llu via y  con tro lar ma le za por me dio

de ras treos o la bo reo. Las den si da des de po bla -

ción van de 833 a 2 500 plan tas/ha, con un ren di -

mien to de fru ta que va ría de 2.0 a 3.0 ton/ha

(Bo ni lla et al., 2001). Cabe men cio nar que tam bién

es co mún usar el pi ta yo como bar das para de li mi tar 

los so la res de las ca sas. 

Las prin ci pa les prác ti cas para el es ta ble ci mien -

to de la plan ta ción son muy si mi la res a las lo ca li da -

des oa xa que ñas, sin em bar go, de bi do a que en

este es tra to al ti tu di nal exis ten te rre nos con me nor

pen dien te y de ma yor pro fun di dad, la aper tu ra de

ce pas pue de cam biar se, des pués del tra zo, por un

“zan jeo” o bor deo rea li za do con  trac tor o yun ta

para for mar las hi le ras, las cua les son per pen di cu -

la res a la pen dien te del te rre no. Del se gun do año

en ade lan te las prác ti cas de man te ni mien to de la

huer ta con sis ten en dos dehier bes, uno cuan do la

ma le za esté  en de sa rro llo, que ge ne ral men te son

cor tes o “cha po neos” con ma che te, y otro, cuan do

la ma le za ya está seca (Bo ni lla et al., 2001). En me -

nor pro por ción se hace el ca je teo para cap tar el

agua de llu via y la fer ti li za ción or gá ni ca. La for ma

de cap tar agua de llu via en las plan ta cio nes re cien -

tes es por me dio de bor dos. Se rea li za una poda de

acla reo du ran te el de sa rro llo de la plan ta, lo que

per mi te ob te ner, ade más, ma te rial ve ge ta ti vo para

nue vas plan ta cio nes. De bi do a esto úl ti mo los es -

que jes uti li za dos en la plan ta ción pue den ser frac -
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Fi gu ra  8. De arri ba ha cia aba jo, “chi col”, “te na za” y
“ca nas to” o “chi quihui te”: para co se char la pi ta ya en las
lo ca li da des de Chi chihual te pec y Tian guis ten go,
Oa xa ca. 



cio nes ter mi na les de 1.20 m de lon gi tud o

frac cio nes in ter me dias de 0.50 m de lon gi tud. El

con trol fi to sa ni ta rio no se rea li za y, en este caso, el

ba rre na dor del ta llo y fru to, no re pre sen ta una pla -

ga im por tan te, no así las man chas ne gras en los ta -

llos que al gu nos pro duc to res lla man “vi rue la del

pi ta yo” (fi gu ra 9), (Bo ni lla, et al., 2001 y Mar tí nez,

2004a).

El ins tru men to para el cor te de los fru tos se le

de no mi na “hor que ta” que con sis te en un tubo me -

tá li co li ge ro o una vara de ota te de 2 a 4 m de lon gi -

tud, que lle va en la par te ter mi nal una hor que ta con

cua tro va ri llas li sas de 15 cm de lon gi tud, las cua les 

abren ha cia arri ba, en la que se aco mo da el fru to y

con un leve em pu jón se des pren de del ta llo y que -

da en la hor que ta; el cor te es por fru to in di vi dual, y

los re ci pien tes más uti li za dos son ca nas tas de ca -

rri zo y ca jas de plás ti co; es co mún el uso de ca rre ti -

llas para el tras la do de fru tos de la huer ta al lu gar

de em pa que, (fi gu ra  10).

Entre las di fe ren cias que exis ten en los sis te -

mas de pro duc ción des cri tos an te rior men te, se en -

cuen tran la su per fi cie es ta ble ci da por pro duc tor y

el nú me ro de ti pos cul ti va dos en la par ce la. El pri -

mer caso se debe en tre otras cau sas, a que en las

lo ca li da des oa xa queñas la pro pie dad de la tie rra

ge ne ral men te es co mu nal y el pro duc tor pue de dis -

po ner de ma yor su per fi cie de tie rra para plan ta -

ción, no así en el es tra to alto don de la pro pie dad de

la tie rra ge ne ral men te es pri va da (Bo ni lla et al.,

2001).

En cuan to al uso de una ma yor va ria bi li dad de

ti pos en las lo ca li da des oa xa queñas, en par te se

ex pli ca por que la pi ta ya se pue de en con trar to da -

vía en for ma sil ves tre aso cia da con el tipo de ve ge -

ta ción de sel va baja ca du ci fo lia, don de el pro duc tor 

to da vía se lec cio na ti pos con ca rac te rís ti cas so bre -

sa lien tes que lue go lle va a los huer tos fa mi lia res,

no obs tan te que pre do mi nan huer tos an ti guos. En

cam bio, en Te pe yahual co de Cuauh té moc no exis -

ten plan tas sil ves tres, por lo que se su po ne que el

pi ta yo fue in tro du ci do de al ti tu des más ba jas.  

En las tres lo ca li da des, para el em pa que de los

fru tos, lo más co mún son las re jas de ma de ra con

ca pa ci dad apro xi ma da de 25 a 28 kg, y ca nas tos o

“chi quihui tes”. En am bos ca sos los fru tos se aco -

mo dan con la par te api cal ha cia aba jo con todo y

es pi nas, las cua les pro te gen al fru to de daños fí si -

cos (fi gu ra 11). El nú me ro de fru tos por reja en las

lo ca li da des oa xa queñas es de apro xi ma da men te

160   y en Te pe yahual co de Cuauh té moc de 220

(Mar tí nez, 1993). 

Cabe men cio nar que los ti pos de pi ta ya que se

cul ti van en la Mix te ca no pre sen tan dehis cen cia

api cal ge ne ral men te, y los que se abren, de bi do a

la pre sen cia de llu vias en el pe rio do de co se cha, se 

eli mi nan an tes de em pa car los (Mar tí nez,1993).

La mano de obra uti li za da para el cul ti vo del pi -

ta yo es fa mi liar es pe cial men te en la co se cha, ya

que se debe te ner cui da do es pe cial  para no mal -

tra tar los fru tos, en cam bio, para rea li zar la prác ti ca
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Fi gu ra 9. Aspec to ge ne ral de la en fer me dad co no ci da
como vi rue la  del pi ta yo en Te pe yahual co de
Cuauh té moc, Pue bla.

Fi gu ra 10.  Ca rre ti lla para el tras la do de fru tos de pi ta ya
del   huer to   al    lu gar   de   em pa que   en  Te pe yahual co
de Cuauh té moc, Pue bla.



del des hier be cer ca de 50% de los pro duc to res uti -

li zan peo nes (Bo ni lla et al., 2001). 

La ren ta bi li dad del cul ti vo del pi ta yo es bas tan te

atrac ti va en re la ción al cul ti vo de maíz y fri jol aso -

cia dos, que se prac ti ca ge ne ral men te en la Mix te -

ca. De acuer do con el cua dro 2, un pro duc tor con

0.5 ha de pi ta ya pue de ob te ner, en cin co se ma nas

que dura en pro me dio el pe rio do de co se cha, un in -

gre so de $7 130.00, lo cual, nin gún cul ti vo pue de

ofre cer, en las con di cio nes don de se de sa rro lla la

pi ta ya (Mar tí nez, 2004a). 

Por otro  lado, la siem bra de este cultivo es el

me jor pa tri mo nio que se le pue de de jar a las ge ne -

ra cio nes si guien tes ya que una plan ta ción en pro -

me dio pue de du rar 50 años. En este sen ti do, la

pi ta ya en la re gión Mix te ca  re pre sen ta una al ter na -

ti va pro duc ti va y eco nó mi ca, dada  la baja in ver sión 

y la alta ren ta bi li dad en las con di cio nes ac tua les de

se mi cul ti vo.

Co mer cio de la pi ta ya en las lo ca li da des

de es tu dio 

Se con si de ra que 95% de la pro duc ción de pi ta -

ya en la Mix te ca se co mer cia li za como fru to en fres -

co, cuya vida de ana quel,  fluc túa de tres a sie te

días. El res tan te 5% se dis tri bu ye para au to con su -

mo, es co mún en la re gión que en la épo ca de pro -

duc ción acu dan los fa mi lia res y ami gos a traer 

fru tos de pi ta ya o que el fa mi liar les lle ve don de ra -

di quen (Mar tí nez, 2004a).

Se es ti ma que  40% de la pro duc ción de pi ta ya

en la Mix te ca Baja lle ga a la Cen tral de Abas tos del

D. F.,  y 60% res tan te a los mer ca dos o cen tros de

con su mo de Hua jua pan de León, Huix co lot la,

Tehua cán, Acat lán de Oso rio, Te pea ca, Izú car de

Ma ta mo ros y Pue bla, prin ci pal men te. Los pre cios

al ma yo reo que al can za va rían de pen dien do del ta -

maño del fru to y la cer ca nía a los cen tros de con su -

mo. En el 2003 por ejem plo, en Te pe yahual co de

Cuauh té moc, Pue bla, un fru to de 110 g en pro me -

dio se co ti zó a pie de huer ta en $1.40, los fru tos de

me nor  peso a 110 g se ven die ron en $1.00 y los

ma yo res de 110 g a $1.75. El pre cio me dio por reja

de 25 kg de fru ta fue de $240.00; en esta lo ca li dad

es co mún la ven ta de pi ta yas a ori lla de la ca rre te ra.

 En Chi chihual te pec, Oa xa ca los fru tos chi cos,

me dia nos y gran des se pa ga ron a  $0.75, $1.00 y

$1.50, res pec ti va men te, los pe sos me dios de los

fru tos de acuer do con los pre cios seña la dos an te -

rior men te fue ron de 60 a 110 g, de 110 a 160 g y de

160 has ta 250 g, res pec ti va men te, los fru tos de
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Fi gu ra 11. For ma de aco mo do de los fru tos de “pi ta ya de
mayo” Ste no ce reus prui no sus en  Chi chihual te pec y
Tian guis ten go, Oa xa ca. 

Cuadro 2. Costos y rendimientos medios por hectárea en los sistemas de producción de pitaya y maíz-frijol en
Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Puebla. (Mayo de 2003).

Con cep to
Pi ta ya 

(Man te ni mien to y co se cha a 10º Año)

Maíz-Fri jol 

(Cul ti vo y co se cha)

Cos to ($)

Ren di mien to me dio (ton/ha)

Va lor pro duc ción ($)

Re la ción B/C

3 800.00

2.1 ton (84 re jas).

18 060.00

4.75

2 700.00

0.3 ton (maíz)

0.1 ton (fri jol)

975.00

525.00 maíz y

450.00 fri jol

0.36

Fuen te: Mar tí nez (2004a)



ma yor ta maño ge ne ral men te se apar tan para con -

su mo o re ga lo. Si la ven ta es por reja de 25 kg de

fru ta el pre cio fue  $190.00. 

Al me nu deo se ven de al pie de la ca rre te ra y en

ca de nas de al gu nos cen tros co mer cia les, don de

pue den lle gar a va ler has ta $4.50 los fru tos me dia -

nos de 110 a 150 g y has ta $9.00 los fru tos gran des

de 400 g. 

En la lo ca li dad de San José Chi chihual te pec

hace unos 15 años se co mer cia li za ban has ta 75 to -

ne la das du ran te el pe rio do de co se cha y ac tual -

men te en pro me dio 53 to ne la das pro du ci das,

aco pia das en la mis ma lo ca li dad y ad mi nis tra das

por un co mi té lo cal, que en tre ga al in ter me dia rio de

la Cen tral de Abas tos de la ciu dad de Mé xi co, D.F.,

pre vio con ve nio en tre am bas par tes. En el res to de

las lo ca li da des exis ten aca pa ra do res que lle gan a

las co mu ni da des a com prar la fru ta para lue go dis -

tri buir la en los lu ga res an tes men cio na dos. En

Tian guis ten go es co mún que los pro duc to res lle -

ven su fru ta a las pla zas re gio na les. En cam bio en

Te pe yahual co de Cuauh té moc la par ti ci pa ción de

los pro duc to res en la co mer cia li za ción es ma yor,

de bi do prin ci pal men te a un me jor sis te ma de co -

mu ni ca ción te rres tre y cer ca nía a los cen tros de

con su mo,  sien do  el  des ti no  prin ci pal el tian guis

de Huix co lot la, Pue bla (Bo ni lla et al., 2001). 

La or ga ni za ción “Di chi qua” poco ha im pac ta do

en la me jo ra para la co mer cia li za ción y en ge ne ral

al de sa rro llo de la pi ta ya en la Mix te ca Baja. 

Fac to res que li mi tan el de sa rro llo 

de pi ta ya en las lo ca li da des de es tu dio  

· No exis te ma te rial ve ge ta ti vo en ca li dad y

can ti dad para el es ta ble ci mien to de plan ta -

cio nes co mer cia les, prin ci pal men te en las lo -

ca li da des oa xa que ñas.

· Exis te un bajo co no ci mien to de las ca rac te -

rís ti cas agro nó mi cas fa vo ra bles, de ca li dad y 

ren di mien to de los ti pos de  pi ta ya.

· La cor ta vida de ana quel del fru to li mi ta su

de sa rro llo re gio nal

· No se ha cuan ti fi ca do sis te má ti ca men te el

daño en la ca li dad y ren di mien to de la pi ta ya

por pla gas y en fer me da des y poco se co no ce 

so bre los agen tes cau sa les.

· Se des co no cen los re que ri mien tos y la di ná -

mi ca nu tri cio nal del cul ti vo.

· Fal ta di fu sión y pro mo ción so bre las pro pie -

da des y usos (ali men ti cios y nu tri cio na les) de 

esta es pe cie, lo que se tra du ce en un des co -

no ci mien to del pro duc to por el po ten cial con -

su mi dor.

· La in ves ti ga ción y di fu sión agro nó mi ca en

este cul ti vo es mí ni ma, así como per so nal al -

ta men te ca pa ci ta do.

· Al no ha ber una de man da for mal del mer ca -

do es ta ble ci da (en al tos vo lú me nes y en ca li -

dad) se li mi ta el de sa rro llo del cul ti vo.

· No se ha crea do la ca de na del sis te ma pro -

duc to de pi ta ya, lo que ha li mi ta do po lí ti cas o

pro gra mas de apo yo para el de sa rro llo in te -

gral de esta fru ta.

· Exis te un alto in ter me dia ris mo, que no per mi -

te in gre sos ma yo res a los pro duc to res y por

lo tan to de sa ni man el in te rés por in ver tir en

este fru tal.

Ven ta jas com pa ra ti vas de la pi ta ya 

· Re pre sen ta una apor ta ción im por tan te y se -

gu ra  a la eco no mía fa mi liar con bajo cos to de 

in ver sión.

· La pi ta ya es un fru to exó ti co con po ten cial

mer can til.

· La épo ca tem pra na de co se cha  en pi ta ya re -

du ce la com pe ten cia con otras fru tas co mu -

nes de tem po ra da.

· La pi ta ya pros pe ra bajo con di cio nes res tric ti -

vas de sue los y pre ci pi ta ción plu vial en com -

pa ra ción con otros cul ti vos (bá si cos).

Algu nas pro pues tas  de so lu ción  

· Se re quie re avan zar en la des crip ción mor fo -

ló gi ca de los ti pos de pi ta ya, iden ti fi can do las

ca rac te rís ti cas agro nó mi cas fa vo ra bles, su

fe no lo gía, sus pa rá me tros de ca li dad, es ti -

ma ción de ren di mien to de fru to y su aná li sis

del con te ni do nu tri cio nal, pro pie da des an tio -

xi dan tes y el va lor me di ci nal de fi to quí mi cos,

los cua les son cla ves para su pro mo ción.
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· Efec tuar es tu dios para iden ti fi car los pa tó ge -

nos del pi ta yo, su ci clo bio ló gi co, eva luar sus

da ños y di se ñar mé to dos de pre ven ción y

com ba te.

· La pro pa ga ción de plan ta cer ti fi ca da de los ti -

pos de pi ta ya más so bre sa lien tes para el es -

ta ble ci mien to de par ce las co mer cia les.

· Rea li zar es tu dios y plan tas  pi lo to para el

apro ve cha mien to in te gral del pi ta yo que per -

mi tan ob te ner pro duc tos con va lor agre ga do.

· Ha cer aná li sis  de sue lo y plan tas  así como

eva luar su res pues ta a in su mos como fer ti li -

zan tes or gá ni cos e inor gá ni cos, bioin sec ti ci -

das, poda y rie go, etc., para apro ve char el

po ten cial pro duc ti vo del pi ta yo.

· Pro mo ver la ca pa ci ta ción que per mi ta fo -

men tar y for ta le cer las or ga ni za cio nes exis -

ten tes de los pro duc to res para la pro duc ción

y co mer cia li za ción.

· Imple men tar y cons ti tuir el sis te ma pro duc to 

pi ta ya.

· Apo yar más la in ves ti ga ción, va li da ción y

trans fe ren cia de tec no lo gía así como la for -

ma ción  de re cur sos hu ma nos en el cul ti vo

del pi ta yo.

Con clu sio nes 

La pi ta ya de mayo es un im por tan te re cur so ge -

né ti co, con am plio po ten cial para la pro duc ción de

ali men tos en am bien tes  res tric ti vos.

El cul ti vo de la pi ta ya re pre sen ta una co se cha

se gu ra y un gran apor te al in gre so de los pro duc to -

res.

La pi ta ya de mayo pue de re pre sen tar la me jor

al ter na ti va para el de sa rro llo de la re gión, pero se

re quie re de un es fuer zo con jun to  para abor dar su

es tu dio en for ma in te gral en be ne fi cio de los pro -

duc to res. 
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